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¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? 

Las emociones son estados internos, que se 

caracterizan por pensamientos, sensaciones, 

conductas y reacciones fisiológicas que son 

subjetivas. Estas vienen de nuestro cerebro más 

primitivo, que es el encargado de los instintos más 

primarios, y del sistema límbico, que regula las 

emociones. 

Son universales, todas las personas tienen o sienten emociones, y sirven 

para poder comunicarnos con los demás. Por ejemplo, si alguna situación 

me hace muy feliz, la otra persona entenderá que eso me agrada. Por el 

contrario, si algo me hace sentir tristeza, van a comprender que no me 

gusta esa situación. 

Hay emociones que se asocian a nuestro bienestar, y otras que se 

acompañan de malestar. Es importante comprender que todas ellas son 

válidas y necesarias. En muchos casos, debemos aprender a manejar 

nuestras emociones, ya que tienen influencia en nuestra conducta y 

pensamiento.  

Las emociones también se expresan en distintas intensidades, es decir 

podría ordenar la alegría que siento del 1 al 10, o también el miedo que 

algún suceso me da. 

 

¿QUÉ DIFERENCIAN LAS EMOCIONES DE LOS SENTIMIENTOS? 

Se diferencian principalmente en dos aspectos: La emoción es un estado 

transitorio, de reacción innata y rápida frente a una situación. Veo una 

araña, siento miedo. Veo una película de comedia, siento alegría.  



En cambio, los sentimientos son respuestas de origen más consciente y 

razonado por parte de nosotros, las cuales no suelen ser transitorias, si 

no estables en el tiempo. Yo siento amor hacia mis cercanos, por 

ejemplo, hacia un hermano o hermana, pero puedo enojarme con él, es 

decir, sentir ira (emoción) y seguir amándolo de la misma manera 

(sentimiento). 

¿Qué emociones comúnmente puedo sentir?  

Se pueden sentir muchas emociones, pero nos enfocaremos en 

las primarias: Alegría, miedo, tristeza, aversión, ira y sorpresa. 

 

                                                    ALEGRÍA 

La alegría es, seguramente, la emoción más 

deseada por todos. Cuando la 

experimentamos, sentimos un estado 

interno de vigor, agitación y energía. Nos 

sentimos animados y con ganas de hacer 

muchas cosas. 

Expresión: Su signo más reconocible es la 

sonrisa, aunque cada persona puede 

expresar la alegría de forma distinta. Cuando vemos a alguien sonreír, 

podemos reconocer que los ojos se entrecierran, las mejillas se levantan 

y muchas veces escuchamos sus carcajadas.  

        MIEDO   

Inseguridad anticipada ante un peligro, real o 

imaginario. Nos ayuda a la supervivencia, ya 

que nos hace actuar con precaución.   

Expresión: Generalmente cuando la 

experimentamos, la expresamos quedándonos 

paralizados frente a lo que nos produce miedo, 

tiritando y alejándonos de la situación o del animal, objeto que nos 

produce temor. Cuando tenemos mucho miedo, también podemos 

sentirla en sensaciones de inquietud, angustia, preocupación e 

irritabilidad. 



                                               TRISTEZA 

Sentimiento de pena asociado a una pérdida real o 

imaginaria, o a un dolor muy grande por alguna 

situación específica. Es importante pedir ayuda o 

apoyo a nuestros cercanos cuando sintamos 

tristeza. Es todo lo contrario a la alegría. 

Expresión: Su signo más reconocible son las 

lágrimas, el llanto y muchas veces dolor en el área del corazón. Se 

expresa también mediante cansancio, irritabilidad, cambios de ánimo o 

pérdida de vitalidad (no sentir ganas de realizar las actividades de mi 

rutina diaria) 

 

 IRA: Es la expresión de un enfado muy 

grande, genera enojo e indignación. Se 

presenta en situaciones de conflicto con uno 

mismo o con los demás. 

Expresión: Pueden ser muy variadas, 

encontramos personas que gritan, pelean, 

otras que se ponen rojas de enojo. También otras que se enojan tanto 

que no quieren hablar con nadie o otras que lloran de rabia. Pueden 

sentirse cambios bruscos de ánimo e irritabilidad. 

 

 AVERSIÓN:  Desagrado respecto a algo o 

alguien. Nos hace alejarnos, no querer volver 

a sentir o estar cerca de la situación que nos 

produce esta emoción. 

Expresión: Su signo más reconocido es el 

asco. La mayoría de las personas hacemos 

muecas cuando algo no nos gusta, y nos alejamos o evitamos. Al ser 

expuestos a situaciones que nos haga sentir aversión, nos sentimos 

irritables y alterados, enojados. 



 

 SORPRESA: Sensación de asombro o 

desconcierto frente a algo o alguien. Nos 

ayuda a comprender algo nuevo, nos hace 

buscar respuestas ante lo desconocido. Nos 

genera interés y curiosidad. 

Expresión:  Su signo más visible es en 

nuestras caras abriendo mucho los ojos y tapándonos nuestra boca. 

También sentimos inquietud, curiosidad y asombro.  

 

En relación a la situación actual nacional y mundial 

 

Otro estado afectivo muy común frente al 

que estamos viviendo se denomina angustia. 

Esta se caracteriza por sentirnos inquietos, 

intranquilos, irritables, ansiosos y muchas 

veces bajo la emoción de la tristeza y del 

miedo. Generalmente lo experimentamos 

frente a situaciones que no están bajo el 

control de uno o de nuestros cercanos y que nos produce mucha 

incertidumbre. Actualmente a nivel mundial, estamos constantemente en 

estado de alerta por el COVID-19, y expectantes por todo lo que este 

puede producir.  Podemos experimentar cambios en nuestros patrones 

alimenticios y de sueño, además de estar más irritables y fatigados. 

Sumado a esto, el aislamiento también hace sentirnos más angustiados y 

aburridos. Por esto, es necesario tanto adultos, como niños, intentar 

llevar una rutina en los hogares y actividades recreativas para así ayudar 

a disminuir los niveles de ansiedad. En los niños, resulta relevante el que 

comprendan la situación, acorde a su edad, y además puedan entender 

ciertas emociones que irán surgiendo en relación con esto. Es por eso, 

que a continuación se presentan distintas actividades para ayudar a los 

niños a comprender que están sintiendo tanto ahora, como para su 

futuro. 

 



Cuadernillo:  Aprendiendo sobre mis emociones 

 

En conjunto con tus padres o las personas que están en tu casa, trabajen 

las siguientes actividades relacionadas a las emociones. Pueden 

imprimirlas o copiarlas en el cuaderno. Es importante que después de 

cada actividad, generen una reflexión de lo realizado. 

El objetivo es aprender a comprender nuestras emociones, 

identificándolas y aprendiendo a trabajar con ellas. Además de hacerlo 

de forma creativa y divertida. ¡Puedes ocupar los materiales y las formas 

que tú quieras! 

 

                                    

                                          ¡A trabajar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 1: ¿Dónde siento mis emociones? 

Además de saber que nuestras emociones vienen de nuestro cerebro, 

también las sentimos en todo nuestro cuerpo, siendo esta sensación 

diferente en cada persona. En la siguiente silueta humana, pinta de un 

color diferente cada emoción y en que parte del cuerpo la sientes. Utiliza 

las emociones primarias, (tristeza, miedo, ira, aversión, alegría y sorpresa) 

y agrega las que tú quieras. 

Por ejemplo: Siento alegría en mi estómago, y quiero representarla de 
color rojo. 

 
 



Actividad 2: Calendario de las emociones 

Todos los días sentimos diferentes emociones, y algunos días las 

sentimos con más intensidad que otros. En un calendario (puede ser 

como el de la imagen siguiente o el que tú quieras crear) escribe día a 

día durante una semana las emociones que vas sintiendo. 

Ejemplo: Lunes – Sentí rabia y tristeza, pero en la noche estuve alegre. 

Después de escribirlas, imagina que esta línea mide con cuanta 

intensidad sentiste cada emoción. En distintas líneas igual a la que se 

presenta a continuación, ubica las distintas emociones de acuerdo con la 

intensidad en que las has sentido.  
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Finalmente, termina la actividad reflexionando con tus padres o las 

personas con que vives, que sentiste y que fue lo que te provoco cada 

emoción. 

  

 



Actividad 3: ¡Sopla tus miedos! 

Imagina que puedes soplar y hacer desaparecer todos tus miedos. En el 

siguiente recuadro, ves a un niño haciendo eso. Al lado de él, expresa tus 

miedos para que puedan ir desapareciendo. Puedes dibujar, rayar, pintar, 

exprésalos como tú quieras.  

Luego reflexiona porque sientes esta emoción, que es lo que te produce 

en tu mente y en tu cuerpo. ¿Cómo te sientes ahora que ya los soplaste?  

 

 

 

 

 



Actividad 4: “El Emocionario” 

 

Con las personas que vives, diseñen un diccionario de las emociones. 

Este debe incluir las emociones primarias, además de las emociones que 

deseen incluir. Luego, debes explicar cómo sientes esta emoción para 

después dar un ejemplo de esta. Finalmente, dibuja o recorta y pega una 

imagen que represente la emoción. Si te gusta actuar, al terminar el 

emocionario puedes representar mediante una actuación cada emoción. 

¡Hazlo de la forma más original posible! 

Ejemplo: 

 

Emoción Cómo siento esta 
emoción 

Dame un ejemplo… 

Vergüenza Cuando siento calor 
en mi cara y cuerpo  

Cuando es mi turno 
de disertar frente al 
curso (también puede 
ser una actuación 
sobre esto) 
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Actividad 5: El cuerpo, espejo de nuestras emociones   

Esta es una actividad muy sencilla que debes realizar con ayuda de una 

persona con quien vivas. Ponemos un espejo delante del niño, y le 

ayudamos a representar las expresiones faciales de cada emoción. Luego, 

las pueden dibujar en un papel y escribir cuando se ha sentido así.  

 

Bonus track (si es que se dispone de algún dispositivo con cámara 
fotográfica): Ahora que ya hemos trabajado las expresiones faciales de 

las emociones, podemos jugar a hacernos fotografías unos a otros 

expresando diferentes emociones con los gestos y guiños faciales 

adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 6: ¡A bailar, pintar y recrear! 

 

La música nos despierta recuerdos y experiencias, pero además nos 
evoca emociones. En esta actividad uniremos la música, la expresión 
artística y la educación emocional. 
 
Con ayuda de las personas con que vives, pondrán piezas musicales 
diferentes a libre elección, y en una cartulina o papel que tengan en casa, 
pintarán libremente las emociones que provoca la música. Además de 
pintar, pueden volver a poner las canciones y bailar expresando con todo 
el cuerpo la emoción que nos evoca la música. 
 
Es importante comprender como la emoción afecta a las distintas partes 
de nuestro cuerpo, no solamente la expresión facial o el pensamiento. 
 
También si te gusta y tienes plasticina, puedes hacer figuras que 
representen las emociones que sentiste durante la actividad. 
 

  
 
 
¿Cómo podemos empezar? 
 
Si quieren comenzar la actividad de forma más relajada, sigan los 
siguientes pasos: 
 

1. Nos relajamos: Es importante hacer este paso para que los niños 
se tranquilicen y se preparen para escuchar la música atentamente. 
 
Simplemente nos ponemos en círculo o acostados de espalda, ojos 
cerrados y se realizan aproximadamente 4 respiraciones lentas 
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(pueden ser las que requieran), inspirando por la nariz y exhalando 
despacio por la boca.  
 

  
 

2. Escuchar la canción: Con los ojos aún cerrados y sin movernos, 
aprovechamos que estamos relajados para poner la primera 
canción. A su vez, es necesario incentivar la reflexión con frases 
tales como “¿Niños y niñas, que les hace sentir esta canción?” 
“¿Qué les recuerda?, ¿Qué sienten?” Pueden o no expresarlo 
verbalmente en ese momento, si no pueden hacerlo al terminar la 
actividad. 
 
 

 
 

3. Expresar la emoción: Cuando se termine la música, los niños 
pueden ir levantándose y realizar la actividad que ellos escojan 
para expresar las emociones, ya sea bailando, pintando o mediante 
plasticina. ¡A jugar!  
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Actividad 7: Rueda positiva de las emociones 

 

Esta herramienta te ayudará a canalizar de 

distintas maneras positivas las emociones. En 

un momento relajado del día, elaboren una lista 

con las cosas que pueden hacer cuando se 

enojen en lugar de gritar o pegar. Haz lo 

mismo con otras emociones que te provoquen 

malestar (puede ser vergüenza, miedo, entre 

otras). Luego, en una cartulina o papel dibujar 

una rueda, la cual se dividirá con las distintas formas que encontramos 

para canalizar nuestras emociones (tal como se muestra en la imagen).  

Es importante que dejemos al niño participar activamente en la actividad, 

acompañándolo, pero no dándole las soluciones. 

Mientras hacen la rueda, aprovechen de explicarle al niño que toda 

emoción es válida y es importante sentirlas, expresarlas y comprender su 

por qué. No hay que reprimir las emociones, no contribuye a su 

desarrollo ni salud mental, si no hay que canalizarlas de forma que no 

dañen ni a uno mismo, ni a los demás. 

Cuando el niño se sienta desbordado con alguna emoción, puede recurrir 

a su rueda para escoger una manera de gestionarla y comenzar a ponerlo 

en práctica. 
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Actividad 8: Rincón de la paz 

El rincón de la paz es un lugar físico donde el niño puede acudir cuando 

se ve desbordado o no comprenda sus emociones, y quiera encontrar la 

paz. El objetivo de este rincón es crear un espacio con elementos que 

escoja el niño que le provoquen calma, y lo ayuden a recuperar la 

serenidad.  

Se trata de expresar de forma respetuosa nuestros sentimientos, 

necesidades y/o deseos, siempre recordando las normas de la casa, de 

las personas con quien vives o del aula. Nuestras emociones merecen un 

espacio importante en nuestras vidas y lugares en que más estamos. Es 

por eso que esta mesa se puede replicar también en espacios tales como 

aulas, colegios, entre otros. 

Consejo: Explicar a los niños que siempre es mejor hablar desde el yo y 

no desde el tú. Es decir, responsabilizarse de sus sentimientos, 

emociones y acciones. Por ejemplo: Yo me he sentido enojado cuando… 

en lugar de tu me has hecho enojar por qué. 

Es importante que el niño desde pequeño logre entender sus emociones 

y actos, y responsabilizarse de sus acciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 9: Técnicas de relajación para niños 

Para los niños también es muy útil ocupar técnicas para la relajación, las 

cuales ayuden a disminuir sus niveles de ansiedad y estrés, por ende, de 

angustia. Dentro de estas encontramos técnicas de respiración, 

imaginería, yoga, entre otros. Es importante al realizar estas técnicas, 

ambientar el espacio de forma que sea más fácil entrar en calma. Puede 

ser con música suave, con algún aromatizante o simplemente cerrando 

los ojos y sintiendo el propio cuerpo, relajándose poco a poco. A 

continuación, te presentaremos tres técnicas que serán de gran utilidad:   

- Respiración: Primero, debemos cerrar los ojos, hasta sentir los 

latidos de nuestro corazón. Inspiramos lentamente, mientras 

sostenemos un objeto con la mano derecha (pelota, plasticina, 

papel, etc) lo apretamos suavemente. Luego, expiramos lentamente 

mientras pasamos el objeto a la otra mano. Repetimos el ejercicio 

tres veces, o la cantidad de veces que estimen necesario.  

 

- Relajación del cubito de hielo: Consiste en hablarle al niño 

calmadamente y guiarlo en la siguiente meditación: “Cierra los ojos, 

lentamente, inhala, exhala, suavemente… siente tu cuerpo y tu 

corazón... ahora imagina lo siguiente: Eres un cubito de hielo, 
rígido, sólido, duro y frío. Encógete con las piernas dobladas y 

agarradas con los brazos fuertemente. Nota la tensión, aprieta todo 

tu cuerpo. Ahora observa cómo, poco a poco, aparece el sol en el 

horizonte. Empiezas a notar su calor, cómo te va calentando. 
Despacio ve soltando la tensión pues te estás derritiendo. Poco a 

poco, ve extendiendo el cuerpo hasta quedarte tumbado a medida 

que el sol te calienta y te vas convirtiendo en un charco de agua 
líquida. Suelta y relaja todo el cuerpo. Derrítete, suéltate, ya no 

eres un hielo duro y en tensión, eres agua que fluye por todas 

partes… ahora, lentamente, y cuando tu desees, abre los ojos” 

Cuando el niño se enoje o este tenso, puedes recordarle que está como 

el cubito de hielo y que si cierra los ojos puede observar cómo sale el sol 

y derretirse mientras se relaja y suelta toda la tensión que tiene. 

 

 

 



- Relajación mediante el cuento de la tortuga:  

 

Podemos explicarle al niño el cuento de la tortuga, y hacer una 

analogía con lo que a veces le sucede a él. Así cuando esté 

enojado, irritado o a punto de actuar de forma impulsiva, puede 

acordarse de la tortuga y actuar como ella.  

Es decir, cerrar los ojos, resguardarse en un caparazón imaginario, 

para relajarse y detenerse a pensar antes de actuar. Así le será más 

fácil encontrar soluciones a los problemas, aprender del 

autocontrol de las emociones, sin dañarse a si mismo o a los 

demás. 

Recordarle de todas maneras, que después de resguardarse en 

este caparazón, es necesario e importante conversar de las 

emociones que sintió, no reprimirlas, y resolver los problemas 

mediante el diálogo.   

 

“Cuento de la tortuga” 

 

Hace mucho tiempo, vivía una tortuga pequeña y risueña. Tenía 7 años. 

Se llamaba Torti. A torti no le gustaba ir a la escuela, prefería quedarse 

en casa con su madre y hermanito. No quería estudiar ni aprender nada, 

sólo le gustaba correr y jugar con sus amigos, o pasar horas mirando la 

TV. Le parecía horrible tener que leer y leer, y hacer 

esos terribles problemas de matemáticas que nunca 

entendía. Odiaba con toda su alma escribir y era 

incapaz de acordarse de apuntar los deberes que le 

pedían. 

En clase, no escuchaba a la profesora y se pasaba el 

rato haciendo ruiditos que molestaban a todos. 

Cuando se aburría, a menudo interrumpía la clase 

diciendo tonterías que hacían reír a todos los niños. 

En muchas ocasiones se enojaba mucho cuando algo no le salía mal, 

luego gritaba de rabia y rompía las hojas en mil trocitos. Casi siempre se 

enfadaba con alguien, y cada mañana camino a la escuela, se decía a sí 

misma que se tenía que esforzar en todo lo que pudiera para que no la 

castiguen. Pero al final, siempre algo sucedía que terminaba enojada o la 



terminaban retando. Después ella pensaba “soy una tortuga mala” y se 

ponía muy triste.  

Un día, cuando se sentía más triste y desanimada que nunca, se encontró 

con la tortuga más grande y vieja de la ciudad. Era una tortuga sabia, 

tenía por lo menos 100 años y de tamaño enorme. La gran tortuga se 

acercó a la tortuguita y deseosa de ayudarla le preguntó que le pasaba. 

¡Hola!, le dijo con una voz profunda, te diré un secreto: No sabes que 

llevas encima de ti la solución a tus problemas. 

Torti estaba perdida, no entendía de que hablaba. ¡Tu caparazón! 

Exclamó la tortuga sabia. Puedes enconderte ahí siempre que te des 

cuenta de que algo te está comenzando a producir rabia y crees que vas 

a explotar. Entonces, cuando te encuentres dentro del caparazón, tendrás 

un momento de tranquilidad para estudiar tu problema y buscar la 

solución. Así que ya sabes para la próxima. No olvides que después 

tranquila, lo mejor es que hables de tu problema, siempre acudiendo al 

diálogo con los demás. 

A torti le encantó la idea y estaba impaciente por probar su secreto en la 

escuela. Llegó al día siguiente y Torti se equivocó en resolver una suma. 

Empezó a sentir rabia y furia, y cuando estaba a punto de perder la 

paciencia y de arrugar la hoja, recordó el consejo de la vieja tortuga. 

Rápidamente encogió los bracitos, las piernas y la cabeza y los apretó 

contra su cuerpo, poniéndose dentro del caparazón. Estuvo un ratito así, 

hasta que tuvo tiempo para pensar que era lo mejor para resolver su 

problema y calmarse.  Cuando salió, quedo sorprendida de ver a la 

profesora y sus compañeros y compañeras sonriendo, contentos y 

contentas, porque Torti estaba calmado y tranquilo después de la 

situación. Luego Torti contó su secreto, para que ayudará también a 

otros compañeros y compañeras en sus problemas. Además, con la 

profesora conversaron de buscar formas que ayuden a ambos a aprender 

las cosas que Torti no le gustaban. Torti estaba muy feliz. 

 

                                          FIN 

 



Después de leer el cuento, debemos reflexionar con el niño o niña acerca 

de qué opina sobre la tortuga, que cambios tuvo, si siente que fue una 

buena decisión.  

Adicional al cuento, también podemos realizar la siguiente técnica de 

relajación para cuando el niño o niña se sienta angustiado, tensionado o 

enojado, tal cual como la tortuga del cuento: 

Debemos conversar con el niño o niña, debe reconocer sus emociones y 

pararse a pensar (metiéndose en su caparazón), y respirar tranquilamente 
para poder pensar en posibles soluciones. Para poder simular el 

caparazón, el niño también, en un lugar cómodo, debe cerrar sus ojos y 

puede recoger sus piernas rodeándolas con sus brazos, de modo que 
queda más recogido y protegido por sí mismo. Luego, mantén la postura 

tensamente durante 10 segundos. Ahora, afloja la tensión del cuerpo 

poco a poco, primero tus brazos, luego tus piernas, hasta que tengas el 
cuerpo relajado por completo. Abre los ojos lentamente, a medida que lo 

desees...  

Al terminar la técnica, se debe felicitar al niño por su esfuerzo y 

resultado. Es una buena manera de asegurar una mayor posibilidad de 

aumentar la aparición de esta conducta de autocontrol. También es 

importante, que el niño o la niña explique qué es lo que le ha hecho 

sentir enfadado/a y cómo se ha sentido recurriendo a la técnica de la 

tortuga. 


